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LA FIEBRE POR  

SER FUNCIONARIO 
ADAPTADO DE BLOG.IBERESTUDIOS.COM 

 

Actualmente en España hay más de 2,5 millones de funcionarios. 

Además, el 72% del total de la población quiere hacer unas 

oposiciones para trabajar en los organismos públicos del Estado.  

Por eso España se sitúa en uno de los países con mayor número de 

funcionarios, sólo superado por Francia, Alemania, Polonia e Italia. 

Concretamente, por cada habitante hay 18 funcionarios en España. 

El motivo de este interés por ser funcionario es la gran cantidad 

de ventajas  que tiene este tipo de empleo frente a uno privado. Las 

más evidentes y las que llaman más la atención son tener un trabajo y 

un sueldo fijos para toda la vida. 

Además, en épocas de crisis estas características se valoran todavía 

más. El estrés en el trabajo está aumentando rápidamente, y el 

culpable de ello es no tener seguridad de cuál será nuestro futuro 

laboral. Así pues, muchos son los que se plantean hacer unas 

oposiciones y no tener este tipo de problemas. 

Un aspecto que se debe tener en cuenta antes de decidir realizar unas 

oposiciones es la oferta y la demanda: qué oposiciones ofrecen más 

oportunidades, los funcionarios más buscados, etc. Justicia y 

Administración son los puestos que más se ofertan, mientras que los 

auxiliares de administración y la Policía Nacional son los que más se 

buscan por parte de los opositores.  

 

http://noticias.iberestudios.com/quiero-ser-funcionario-formacion-y-oposiciones-para-conseguir-un-trabajo-fijo/
http://noticias.iberestudios.com/%C2%BFpor-que-ser-funcionario/
http://noticias.iberestudios.com/los-funcionarios-mas-buscados-%C2%BFque-oposiciones-me-ofrecen-mas-oportunidades/
http://noticias.iberestudios.com/los-funcionarios-mas-buscados-%C2%BFque-oposiciones-me-ofrecen-mas-oportunidades/
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Finalmente sólo quedará ponerse manos a la obra y empezar a 

estudiar para las oposiciones.  

El camino para llegar a ser funcionario no es fácil, es largo y requiere 

mucho sacrificio y dedicación. Por eso es útil seguir una serie de pautas 

a la hora empezar a estudiar, para poder sacar el máximo rendimiento. 

 

 

  

 

VOCABULARIO 
 

SUSTANTIVOS 

El organismo público  – instytucja publiczna 

El sueldo fijo – stabilna pensja  

El culpable – winny 

La Justicia – Sąd 

El auxiliar de administración – asystent 

administracyjny 

El opositor – konkurent 

La dedicación – poświęcenie  

La pauta – reguła   

VERBOS 

Superar – przewyższać 

Aumentar – roznąć 

Tener en cuenta – mieć na uwadze 

 

 

EXPRESIONES 

Ponerse manos a la obra – zabrać się do  roboty 

Sacar el máximo rendimiento – uzyskać 

maksymalną wydajność 

 

 

 

http://noticias.iberestudios.com/%C2%BFcomo-aprobar-unas-oposiciones/
http://noticias.iberestudios.com/%C2%BFcomo-aprobar-unas-oposiciones/
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PREGUNTAS 

 

PREGUNTA 1. Según el texto: 

a) Más de la mitad de los españoles quieren ser funcionarios. 

b) España es el primer país de Europa con más funcionarios. 

c) El trabajador privado tiene un sueldo fijo y el funcionario no. 

PREGUNTA 2. El artículo dice que: 

a) Los funcionarios sufren mucho estrés en sus trabajos debido a la crisis que 

está viviendo España. 

b) El trabajo de funcionario da mucha estabilidad incluso en tiempos de 

crisis. 

c) El futuro laboral de los funcionarios es el culpable del estrés que sufren. 

PREGUNTA 3. El autor informa de que: 

a) En Italia hay 18 funcionarios más que en España. 

b) Actualmente, solo quedan 18 funcionarios en España. 

c) Actualmente, existen 18 funcionarios por cada habitante. 

PREGUNTA 4. El texto afirma que: 

a) Los trabajos menos solicitados por los opositores son la Policía Nacional y 

auxiliar de administración. 

b) Los trabajos preferidos por los opositores son Justicia y Administración. 

c) Los trabajos preferidos por los opositores son Policía Nacional y auxiliar de 

administración. 

PREGUNTA 5. Según el artículo: 

a) Es muy fácil aprobar las oposiciones y ser funcionario. 

b) Se recomienda tener una rutina de estudio para poder aprobar el difícil 

examen. 

c) No es necesario hacer el examen de las oposiciones para trabajar como 

funcionario. 
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SOLUCIONES 
 

PREGUNTA 1 

a) Más de la mitad de los españoles quieren ser funcionarios. 

b) España es el primer país de Europa con más funcionarios. 

c) El trabajador privado tiene un sueldo fijo y el funcionario no. 

PREGUNTA 2 

a) Los funcionarios sufren mucho estrés en sus trabajos debido a la crisis que está viviendo 

España. 

b) El trabajo de funcionario da mucha estabilidad incluso en tiempos de crisis. 

c) El futuro laboral de los funcionarios es el culpable del estrés que sufren. 

PREGUNTA 3 

a) En Italia hay 18 funcionarios más que en España. 

b) Actualmente, solo quedan 18 funcionarios en España. 

c) Actualmente, existen 18 funcionarios por cada habitante. 

PREGUNTA 4 

a) Los trabajos menos solicitados por los opositores son la Policía Nacional y auxiliar de 

administración. 

b) Los trabajos preferidos por los opositores son Justicia y Administración. 

c) Los trabajos preferidos por los opositores son Policía Nacional y auxiliar de administración. 

PREGUNTA 5 

a) Es muy fácil aprobar las oposiciones y ser funcionario. 

b) Se recomienda tener una rutina de estudio para poder aprobar el difícil examen. 

c) No es necesario hacer el examen de las oposiciones para trabajar como funcionario. 

 


